Curso de
Instructor
Soporte Vital
Avanzado

CARACTERÍSTICAS DEL
CURSO
Dirigido a:
Médicos y Enfermeros/as que hayan
superado como alumnos, como mínimo
un curso de Soporte Vital Avanzado o
superior (Experto Universitario en
Urgencias y Emergencias, etc.),
Modelo ERC.

Se enviará Diploma de Instructor de SVA
acreditado con 9,2 créditos por la Comisión
de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud a través de SEMICYUC, a
todos los alumnos que superen el curso.
Se entregará Certificado de Asistencia a
todos los alumnos que hayan asistido al 100%
de las clases.

ORGANIZADO POR:

Nº de Plazas:
24 por riguroso orden de inscripción
Duración: 20 horas.

6, 7 y 8 de noviembre
de 2019 en Valladolid

ACREDITACIONES

AVALADO POR:

Lugar:
Pasaje de la Marquesina 15, Valladolid
Matrícula:
550 (Consultar posibilidad de pagos
aplazados)

ACREDITADO POR:

Inscripción:

www.inforemer.com

administracion@inforemer.com
www.inforemer.com
658136585
Hasta el 01 de noviembre de 2019

COLABORA:

Objetivos Generales
El objetivo del curso de Instructores en Soporte Vital Básico y Avanzado es asegurar que el alumno adquiera los conocimientos y cualidades suficientes para poder
organizar, dirigir, impartir y evaluar la formación en Soporte Vital Básico y Avanzado según las recomendaciones de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias (SEMICYUC.) y del Plan Nacional de Reanimación Cardiopulmonar (RCP).
Este no es un curso en el que se enseñe al alumno los contenidos teóricos, ya que para poder realizar este curso han de haber superado previamente otro de Soporte
Vital Básico y Avanzado, lo cual implica que ya tiene esos conocimientos adquiridos.
Este es un curso para poder enseñar a otras personas Soporte Vital Básico y Avanzado
Organización y Secretaria:

Objetivos Específicos:

Inscripciones:

Aprender los conocimientos básicos y
específicos sobre la enseñanza de
adultos, su motivación y la metodología
de la enseñanza y el aprendizaje.

administracion@inforemer.com
www.inforemer.com

Formarse en la técnica docente-instructor
guía.

Instituto de Formación en Emergencias.
SEMICYUC

Información y Contacto:
José María Ruiz 658136585

Conocer y saber aplicar las técnicas de
evaluación de los conocimientos teóricos
y de las habilidades prácticas.

Director del curso: Víctor Sagredo Meneses.
Codirector:
José María Ruiz
658136585

Conocer los distintos simuladores, su
mantenimiento y desinfección.

Profesores:

Demostrar que dominan todos los temas
que se incluyen en los cursos de RCP.

-Víctor Sagredo Meneses.
Jefe de Servicio de la Unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital Universitario de Salamanca
-Esther Fraile Martínez
Médico de
Emergencias GESCYL
-José María Ruiz Pellejero. Enfermero de
Emergencias GESCYL
TODOS ELLOS INSTRUCTORES DE SVA DE
SEMICYUC.

El Instituto de Formación en Emergencias se
reserva el derecho de la cancelación del
curso en caso que no se cubran las plazas,
comprometiéndose a avisar a los inscritos y
realizando la devolución económica
pertinente.

Características del Curso
El curso de Instructor de Soporte Vital
Avanzado de la Sociedad Española de
Medicina Intensiva, Crítica y Unidades
Coronarias, tiene una duración de 20
horas presenciales y un coste de 550
euros con todo el material docente
incluido.
Si se supera este curso se obtiene el
Diploma de Instructor de SVA válido para
todas las CCAA y acreditado por el
European Resuscitation Council (ERC).
La emisión del diploma la realiza la
SEMICYUC
aunque
lo
gestione
INFOREMER.

